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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

IN
VER-
SIONES

ANÁLISIS DE GOOGLE
Gastará con cautela
60% en el Buen Fin
Los mexicanos buscan ofertas
deBuen Fin conhasta46 días
de anticipación, pero 60 por
ciento será más precavido en
su gasto.GoogleMéxico,cuyo
negocio de retail lidera Jorge
Gurza,prevéquelosconsumi-
dorescambiaránhábitoscomo
evitarpagosporenvío,compa-
rarán más lospreciosy calida-
des vía web,y 22 por ciento se
guiaráporreseñas.

 

FIBRAS HDY PLUS
Formalizan crédito de
4,500 mdp con BBVA
Paraamortizar un bonopor mil
388 millones de pesos, que ven-
ceelpróximo 24 denoviembre,
los fideicomisos inmobiliarios
en proceso de integración, Fi-
bra HD y Fibra Plus firmaron
uncréditosindicadoconBBVA
por hasta 4 mil 500 mdp. Los
fondos serán usados para la in-
tegracióny forma partedelas
sinergias previstas en la com-
binacióndesusnegocios.

 

“VIOLA AUTONOMÍA”
Coparmex, contra
la reforma electoral
La ConfederaciónPatronalde
laRepública Mexicana (Copar-
mex)deCiudad deMéxico con-
sideró que la iniciativa dere-
forma electoral enviada por el
Ejecutivo federal a los diputa-
dos transgrede la autonomía y
profesionalismo delosórganos
electoralesy que,deaprobarse,
pondráengraveriesgolalegali-
daddelaselecciones.

 

ALCANZA 10MDP
Suma fondo Wortev
2 emprendimientos
El fondo mexicanoWortev Ca-
pital, que lidera Denis Yris,
adhirió dos empresas a su por-
tafolio: ASA, de recubrimien-
tos,y Collecta, exportadora de
frutas yverduras.Entre ambas
proyecta una inversión de 10
millones depesosentres años
paradotarlasdecapitalyknow
howparasu aceleración.

 

COMIDAVEGANA
Mercado plant based
en la mira de Sigma
La procesadora de alimentos
Sigma, dirigida por Rodrigo
Fernández, lanzará Wholy
Burger, una hamburguesería
delivery en dark kitchen con
insumos elaborados cientopor
ciento a base de plantas, a tra-
vés de su marca Better Balan-
ce,yjunto con lacadenaderes-
taurantesy súperveganosMo-
ra Mora, enCiudad deMéxico.


